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Empieza el lunes apertura escalonada en CDMX

Mensajes claros y 
coherentes, pide la 
OMS a gobiernos

La situación del Covid en México, “claramente difícil y desafi ante”

 Demanda 
coordinarse en la 
información para 
no crear confusión

 Peligro de que el 
virus vuelva rápido 
a las naciones que 
dejaron aislamiento

 Con 74 mil 618 
decesos, AL y el 
Caribe, nuevo foco 
de la crisis de salud

 China cierra los 
mercados y aplaza 
regreso a clases por 
nuevos brotes

AGENCIAS / P 2 Y 3

 La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afi rmó que se logró el control 
de la pandemia de Covid-19 en la capital, donde si bien la ocupación 
hospitalaria sigue en 68 por ciento, hay otros indicadores que permiten 
entrar al proceso de transición gradual del 15 al 28 de este mes, lo 
cual implica que desde el lunes termina el Hoy no circula ampliado y 

reabren algunas estaciones del Metro y Metrobús; el martes reanudan 
labores 340 mil trabajadores de la industria manufacturera y el jueves 
se reinicia el comercio menor, sin incluir el Centro Histórico, tiendas 
departamentales ni plazas, y así paulatinamente. La imagen, en el Zócalo 
capitalino. Foto José Antonio López                           ROCÍO GONZÁLEZ / P 29

La Ssa cambia 
a naranja el 
semáforo en
16 entidades
● Tras diálogo con 
gobernadores, modificó
los indicadores de riesgo  

● Ellos decidirán medidas 
de prevención locales

● Hay 139,196 contagios
y 16,448 fallecimientos 

● Confirman invitación a 
López-Gatell para el comité 
internacional de expertos

L. POY Y CORRESPONSALES / P 5 Y 26

En el país no se 
espera rebrote; 
ya vamos para 
abajo: AMLO 
● Destaca importancia del 
autocuidado y no depender 
sólo de sugerencias oficiales 

● Anuncia que hará nueva 
gira por carretera en cinco 
estados la próxima semana 

F. MARTÍNEZ Y A. MUÑOZ / P 5

Deja pandemia 
29 millones más 
de pobres en la 
región: Cepal
● La cifra de desempleados 
subirá a 215 millones, dice 
Alicia Bárcena a senadores

ANDREA BECERRIL / P 3

Cerraron 
344,526 plazas 
laborales en 
mayo: IMSS
● QR, BCS y Guerrero, 
entre los más afectados

● Formales, 86.7% de los 
19.5 millones de trabajos 
registrados ese mes

LAURA POY / P 10


